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Desde la permacultura muchas de las acciones del ser humano comienzan,
generalmente, en los bordes. Allí muchas cosas ocurren y es por eso que

este permaboletín está enriquecido con muchos cambios. El fin de año y el
comienzo del nuevo ha producido muchas noticias que reflejamos aquí,

“un hermoso borde”.
 Como ondas, más personas se están acercando a los condominios

Gaienses y, como en la primavera brotan las flores, fue así que al
Condominio Primavera llegaron numerosos miembros. En este verano es el

cohousing Amanecer el que comienza a crecer y crecer destacándose la
llegada de 8 niños que comenzarán a darle a la Ecovilla Gaia la frescura y

amor por la naturaleza que emana de esas caritas llenas de alegría,
mientras descubren los rincones del lugar al que llegaron a vivir.

 A Primavera se han sumado nuevos vecinos con emprendimientos
productivos: uno instalará un invernadero para la producción de

aromáticas y semillas y el otro una producción orgánica certificada. Sigue
avanzando Permapreta el baño seco desarrollado en la Ecovilla en todos

estos años (ver nota).
 En cuanto a la organización de los condominios Amanecer y Primavera,

cada uno tiene la propia, Amanecer como continuación de los 21 años de
vida comunitaria de la Ecovilla y Primavera como un nuevo espacio, que ya

ha tenido su primera reunión organizativa.
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Para continuar con este crecimiento estrenamos un video sobre Amanecer
el cual muestra los principales aspectos del funcionamiento del cohousing.

 

 
Nuevo año nuevos proyectos, ya se han hecho las primeras reuniones para

que Primavera pueda recibir un importante subsidio para abastecer de
electricidad limpia y agua a todo el condominio. Esto permitirá un ahorro

sustancial de parte de cada vecino para abastecerse de estos dos servicios
esenciales y destinar esa inversión a la construcción de sus casas

bioclimáticas.
 Dentro del área de obras alcanzamos a terminar el estacionamiento y

camino interno, que acaba de abrir su traza entre los bosques existentes,
estos ofrecen un acceso directo a cada uno de los espacios de uso

exclusivo.

http://gaia.mailrelay-iv.es/newslink/763953/218.html


 Seminario de Higienismo
(Salud)

16 al 18 de Febrero
  

 
Este taller permitirá a los participantes

comprender los conceptos básicos de la
Higiene Vital o Higienismo.

 Esta rama de la medicina natural afirma
que las enfermedades son causadas por
estilos de vida insanos, especialmente

las dietas inadecuadas. 
  

¡Más Información!
 

Curso de Diseño de
Permacultura Certificado

2 al 13 de Febrero 
           

Este curso ofrece una gran
particularidad: el espacio de estudio y

experiencia teórico práctico es un “aula
a escala real” de 20 hectáreas, donde
desde 1996 se está desarrollando la

Ecovilla Gaia con diseño de
Permacultura desde sus inicio.

 
¡Mirá el video!

 

Curso de Construcción
 Natural de Modelado

Directo en Tierra

  
28 de marzo al 2 de abril

Por otro lado se comenzaron las obras de excavación para la biopiscina
de Primavera, la que permitirá poder bañarse en un agua libre de químicos,
todo su tratamiento será a través de estanques externos a la pileta en los
que la vegetación acuática realizará el proceso biológico de renovación.

 A esto se le suman los cursos y la formación universitaria de la U.I.P.
(Universidad Internacional de Permacultura) convirtiendo a toda la Ecovilla
en un proceso de profunda transformación, siendo en su historia de más

de 21 años, el momento de más cambios.
 La rutina ciudadana y planetaria, alimentada por el consumo adictivo, la

contaminación y la violencia se contraponen a los valores que la Ecovilla
Gaia promueve para generar sociedades permanentes coevolucionando

con las fuerzas creativas del planeta.

Actividades y Cursos
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Diplomado en Diseño de
Permacultura Aplicada

Comienza en abril

Este diplomado internacionalmente
reconocido como el siguiente paso para
las personas que han realizado el PDC 

 El Diploma formalmente reconoce y
acredita la práctica de la permacultura
de las personas. Es particularmente

importante para individuos que quieran
enseñar permacultura, ofrecer servicios
permaculturales, desarrollar proyectos

permaculturales, y esencialmente
mejorar su formación en Permacultura.

  
¡Mirá el video!

 

  
Este curso intensivo brindará

información profunda y detallada sobre
todas las claves de la técnica de

Modelado Directo en Tierra, basado en
la larga experiencia de construcción y
uso de la misma en la Ecovilla Gaia.

Este método de construcción natural en
tierra, ofrece una alternativa

sustentable, de máxima aislación
térmica, con diseños creativos y

altamente estéticos.
  

¡Mirá el video!
 

Noticias
 

Permapreta
 

Mirá el nuevo video que muestra en detalle cómo funciona

 
Permapreta es el producto de 25 años de investigación y desarrollo de

baños secos y composteros. Durante 21 años se han rediseñado
continuamente en la Ecovilla Gaia y cientos de miles de personas...seguir

leyendo
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Ecovilla ga ia

 Universidad Internacional de Permacultura

Reenviá este email a un amigo para que se suscriba al
Permaboletín haciendo click aquí.

 
Si no te interesa recibir las novedades de parte de la Asociación Gaia podés

darte de baja haciendo click aquí
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